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En el mar hay ani ma les co mo me du sas o agua ma las, eri zos y ara -
ñas de mar que pi can a los que se ba ñan o a los pes ca do res. Es -
tas pi ca du ras son muy do lo ro sas. Pa ra ali viar las es bue no po ner -
se en la pi ca du ra pol vo de hor near del que usan pa ra ha cer pan, o
po ner se un po qui to de vi na gre. Tam bién es muy bue no po ner se
agua ti bia con urea. Al gu nas per so nas, an te la de ses pe ra ción se
po nen ori nes, ya que con tie nen urea, y es to les ali via el do lor.

≈≈≈
Al gu nos ma te ria les co mo los plás ti cos, cuan do se que man, des -
pi den unas sus tan cias lla ma das dio xi nas. Es tas sus tan cias son
ve ne no sas. Por eso es bue no es tar le jos del fue go pa ra evi tar
res pi rar esos va po res ve ne no sos.

≈≈≈
Pa ra que una ne ve ra o re fri ge ra do ra aho rre elec tri ci dad no de be
de jar es ca par el ai re. Por eso el em pa que de la puer ta de be es tar
en buen es ta do. Pa ra pro bar que el em pa que es té bien, se pren sa
un pa pel con la puer ta. Si en al gu nas par tes el pa pel que da suel -
to, sig ni fi ca que no pren sa bien y por allí es tá de jan do es ca par el
ai re frío que hay den tro. Por lo tan to gas ta rá más elec tri ci dad.

≈≈≈
Cuan do se pe lan ba na nos ver des mu chas ve ces las ma nos que -
dan man cha das. Pa ra qui tar se es tas man chas se hu me de ce un
tra po con agua rrás, ke ro sén o ga so li na y se res trie gan las par tes
man cha das.

≈≈≈
Es útil sa ber cuán to mi de nues tra ma no bien
abier ta. Pa ra es to se po ne la ma no so bre una
re gla, con los de dos bien ex ten di dos, y se mi de
des de la pun ta del de do gor do o pul gar has ta la
pun ta del de do pe que ño o me ñi que. Así, des -
pués po de mos te ner una idea de cuán to mi den
las co sas, aun que no ten ga mos una re gla.

≈≈≈
Una for ma de re co ger un re gue ro de ve ne no o de acei te que se
ha ga en el pi so, es echar le ase rrín en ci ma. Cuan do el ase rrín
ab sor be el re gue ro se pue de ba rrer pa ra lim piar lo. En lu gar de
ase rrín tam bién po dría ser vir pol vo o tie rra se ca.
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